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DICTARON CURSOS ducción radiofónica en los 
EN ARGENTINA Y CHILE diferentes formatos que se 

Durante todo el mes de usan en las emisoras deLA RADIO 
-

noviembre se desarrolló en la Ecuador.
 
ciudad argentina de General
 
Roca, un Curso-Taller de Pro

ducción de Programas Radio
y LOS NINOS	 •fónicos, a cargo de los profe
sores Félix Clercx y Walter 
Alves, expertos de Radio Ne
derland de Holanda, en Cíes RATIFICADO DIRECTOR 
palo GENERAL DE CIESPAL 

Entre tanto, el Dr. Ama El Dr. Luis Eladio Proa

ble Rosario, de Radio Neder ño , fue ratificado por unani

land durante la última quin midad como Director Gene


INTRODUCCION esa legión de hombres y mujeres que cena de noviembre de 1985 ral de CIESPAL, en la sesión
 
estamos empeñados en hacer una ra dirigó un Curso de Apoyo a que celebró el Consejo de
 

A
mí me da coraie cuando busco -dío diferente, amena y comprometida	 Emisoras Populares en Chi Administración de este orga
en la televisión o en la radio y con la historia de nuestros pueblos. llán, Chile. nismo el pasado 13 de no
sólo hay programas para adultos Debo confesar que, como hombre Ambos eventos corres viembre de 1985. kel, de la Fundación Fried Argentina, del 23 al 27 de 

y nada para nosotros. Después de estu de Radio, a partir del "Seminario de pondieron al programa gene Los miembros del Conse rich Ebert, analiza el signi septiembre de 1985. El even
diar no tenemos nada que nos entre Comunicación para Niños", realizado en ral de actividades de CIES jo emitieron tal resolución a ficado de la revolución micro to fue organizado por CIES
tenga, por eso tenemos que ver Tele CIESPAL con el auspicio de la üEA PAL orientados a la capaci base de la destacada labor electrónica en el mundo y sus PAL, la Fundación Ebert y 
cable, donde se presentan cosas feas, y Radio Nederland, me formulé cuatro tación y entrenamiento de que realiza el Dr. Proaño potenciales efectos en la re el Centro Regional de Inves
o quedamos con nuestros papás viendo preguntas que, además de cuestionarme, periodistas profesionales lati al frente de la Institución y gión. Advierte que para evitar tigación de la Comunicación 
los programas que ellos ven". Estas me inquietan: ¿Por qué han desapare noamericanos. En 1986, el le otorgaron amplia confianza serias desventajas, los países (CRIC) de Bariloche, Río 
fueron, para un comunicador, las an cido los programas infantiles de la plan de este organismo de en las futuras actividades que de América Latina deben em Negro. 
gustiantes expresiones líe Víctor José Radio? ¿Será que ha desaparecido la comunicación prevé nuevos se extenderán hasta 1989 prender su esfuerzo hacia la Participaron 49 represen
Florencio, un niño de 11 años de edad, creatividad, la imagínación y la fantasía cursos y seminarios a reali Por su parte, la Asociación consecusión de estas nuevas tantes de distintos centros de 
al ser cuestionado sobre los programas de los productores de Radio? ¿Será zarse en diferentes países de de Empleados de CIESPAL tecnologías. enseñanza de la comunicación 
de radio y televisión. que las Agencias Publicitarias y los co la región. (ADEC), mediante la apro En el Cuaderno Chasqui y desarrollo comunitario de 

AMABLE ROSARIO A pesar de no existir datos esta merciantes no consideran a los niños bación de un documento otor número 6, del mismo autor, las provincias del sur de Ar
dísticos suficientes, la respuesta de como un sector. consumidor y no pa gó todo su apoyo al Dr. Luis se publica un estudio sobre gentina. Instructor del evento 
este niño recoge el clamor de la mayo trocinan estos programas?, y la última E. Proaño .Y ofreció su res las Nuevas Tecnologías: Amé fue el Dr. Daniel Prieto Cas

Es	 tiempo de pensar, ría de los niños latinoamericanos. pregunta, más determinante, taiante, paldo a las acciones enco rica y la 'Compunicación'. En tillo, experto de la FES en 
Tenemos que aceptar como un hecho premonitora: . ¿Acaso será que la Radio mendadas como Director Ge él se hace un análisis sobre CIESPAL.• 

dice el autor, en nuesincontrovertible que, hoy por hoy, no es un medio para niños? neral de la entidad. las ventajas y beneficios de la
 
la radio es un medio para. adultos. Este trabajo no pretende respon CURSO PARA Compunicación y sus efectos
 tra radiodifusión con 
La mayoría de nuestras emisoras lati der estas preguntas. Hacerlo implica ESTUDIANTES EN en los países subdesarrolla


más seriedad y profunnoamericanas no tienen programas in un estudio, una investigación profun CIESPAL dos. Además el Dr. Schen

fantiles. Muy pocas tienen una media da. En consecuencia, sólo vamos a re Estudiantes del Cuarto kel se refiere al desarrollo de
 •didad, a la vez que ma
hora o quince minutos a la 'semana, y señar, a bosquejar, algunas posibles Curso, especialización Audio las nuevas tecnologías y a las
 

nifiesta que hay que deson poquísimas las que tienen progra pistas para que los estudiosos e inves visuales, de la Facultad de interrogantes que de él se SEMINARIO DE
 •mas infantiles diarios. Resulta eviden tigadores comiencen a inquietarse por Comunicación Social de la	 derivan y, al final, enumera COMUNICACION yvolverle la fuerza arrote que a la hora de estructurar una este tema. Universidad Central de Qui algunas reflexiones sobre los EDUCACION 
l/adora de sus inicios. programación, el público infantil no to (Ecuador), asistieron al CUADERNOSCHASQUI caminos a adoptar. En la ciudad de Córdo

cuenta para nada. LA RADIO EN AMERICA LATINA Curso-Taller sobre Produc El Departamento de Pu va (Argentina) se dictó el seHay que re-descubrirla, La constatación de la ausencia de ción de Programas Radiofó blicaciones de Ciespal, publi minario sobre Comunicación 
pero no solamente paprogramas infantiles en la Radio, nos Os hombres de Radio nos ufana j nicos que se desarrolló en có dos nuevos números de la y Educación, organizado por 

ha llevado a reflexionar sobre el parti mos en decir que la radio es el CIESPAL desde el 9 hasta el colección Cuadernos de Chas CIESPAL, la Fundaciónra los adultos, hay que cular. Hemos Intentadoexplicamos este L medio de mayor penetración 20 de diciembre de 1985. qui. El número 5 trae como 
.. 

Ebert y la Escuela de Cien
fenómeno 'desde diferentes puntos de en América Latina. Las cifras nos dan El evento tuvo la cola tema principal "Los Efectos cias de la Información de la inventar nuevos forma.' 
vista. Hasta hoy no hemos encontrado la razón. En el "Diagnóstico de Situa boración de la Fundación Económicos de las Nuevas Universidad Nacional de Cór

tos, estudiar el lenguarespuestas claras y definitivas. Sin em-r, ción de la Comunicación en América Radio Nederland de Holanda. Tecnologías de Comunica TALLER DE DIAGNOSTICO dova. Participaron 35 perso
bargo, queremos compartir nuestra bús Latina", realizado por CIESPAL, en	 Asistieron 12 personas las ción" relacionado a Latinoa COMUNICACIONAL nas, pertenecientes a centros je actual, para poder 
queda con los colegas comunicadores 1979, bajo la dirección del Ledo, Jorge mismos que adquirieron mérica. En esta publicación, Un Taller de Diagnóstico de comunicación y educación 

hablar con los niños. de América Latina, y en especial con Merino, encontramos que en 19 países	 conocimientos sobre la pro- su autor el Dr. Peter Schen- Comunicacional se realizó en de distintas provincias argen
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Participantes en el Curso Internacional "Proyectos ele cemuntea
clón: Planificación e InvestigaciÓn, organlzaelo por CIESPAL.y la 
FES entre el 14 ele octubre y el 15 ele noviembre ele 1985. 



traduziram -se por representar contri latinoamericanos, existían alrededor de vertir dinero para conseguir equipos espectador infantil como audiencia meta 
buicóes adicionais a questáo dos ca 4.233 radio difusoras en AM y FM; buenos, algunos hasta muy sofistica a la hora de hacer una programaci6n; 
minhos cruzados entre comunicacáo e 3.528 en AM y unas 595 en FM. dos, pero se les olvida (o se les acaba y en consecuencia, segundo, la ausen
educacáo, ou mesmo algo fora da Por otra parte, por cada 100 mil el dinero) gastar en el mantenimiento, cia de programas infantiles. 
temática central. É o caso do trabalho habitantes había 1.3 emisoras de radio. en la adquisici6n de buenos y renova En todo este fenómeno de la au
que coloca reflexóes sobre a questáo do Existiendo países que tenían un núme dos materiales sonoros; y en una de las sencia u olvido del niño en la radio, 
público de televisáo no Brasil, ou do que ro muy elevado de emisoras, como son prioridades fundamentales, en tener queremos fijamos en cuatro puntos: 
examina a prática fotográfica nas classes Brasil con unas 1.020, representando el un personal competente y suficiente. 1) la comercialización del medio; 2) el 
sulbalternas. Alguns deles aproximam -se 24.10/0 de toda la región. México, Se puede constatar que la mayoría surgimiento de las radios educativas, 
mais do tema central, como por exem con 729, siendo el 17.20/0; y países de las emisoras trabaja con el mínimo culturales y populares; 3) la preocupa
plo quando tratam do estudo dos meios con un número menor como Panamá del personal requerido. ción pedagógica; y 4) la situaci6n de 
de cornunicacáo como fontes para a con 53 y Paraguay con 34. Estas programaciones de bajo cos los productores de programas infan
pesquisa hist6rica QU quando conside Para esta fecha, América Latina to, están basadas en el triángulo ya fa tiles. 
ram o ensino da comunícacáo no nível contaba con 29 receptores de radio moso compuesto por: discos-noticias 1) La comercialización del me
técnico-secundário . por cada cien habitantes. Esta cifra es publicidad, analizado por Mario Kaplún. dio. En la producción de un programa 

Com a posse da nova diretoria da ínfima si se compara con los Estados No todas las emisoras pasan noticias, primero se piensa en la audiencia, 
INTERCOM para o bienio 1985/87 Unidos que para la misma época tenía con lo cual dedican el 600/0 de su como público objetivo, como blanco, 
-presidida pelo professor Francisco 169.s receptores de radio por cada 100 tiempo a moler discos y el 400/0 a la como consumidor. Por tanto, una con
Gaudéncio Torquanto do Rego, da habitantes, o sea, que tenían casi dos publicidad. sideraci6n determinante es su poder 
USP - e com a palestra do secretário receptores por persona. Pero si compa Los espacios musicales carecen de económico, adquisitivo. Esto evidencia 
de imprensa e divulgacáo da Presiden ramos con otros países de los llamados una buena selección de la música que que en la programaci6n o en la produc

extensáo do ensino de rádio ao 20. jeto deve envolver desde a definicáo cia da República, jornalista Fernando desarrollados o industrializados, como se toca y de una revisión de su conte- ción de un programa, influyen más 
Alemania, comprobamos que Alemania grau e a utilidade da forrnacáo de gru do profissional que se quer formar até César Mesquita, sobre a "A Comunica los intereses personales de los produc

pos de estudos para a implantacáo de o estabelecimento dos campos de fun cáo na Nova República", foi encerrado tenía 34.00/0 receptores de radio por tores y patrocinadores, que las verda
emissoras comunitárias. A mesma postu damentacáo do currículo de cornuni o VIII Ciclo, que contou com partici cada 100 habitantes y Francia tenía deras necesidades de la audiencia. 
ra de se incentivar a implantacáo de caeáo, passando por aspectos como as pantes de vários Estados brasileiros e 31.2. Con relación a estos países está En este sentido, las Agencias de 
emissoras alternativas - mais direccio especificidades regionais de caráter mais alguns países sul-americanos. O bamos bastante parejos, mientras que Publicidad y los propios comerciantes, 
nadas as necessidades de seu público s6ció-económico-cultural, a forrnacáo Ciclo Intercom/86, já tem tema central La India- tenía sólo 2.1 receptores por no parecen muy interesados en patro
específico esteve presente no painel e selecáo de professores e a necessidade definido: "Cornunicacáo para o Desen cada 100 habitantes. cinar los programas radiofónicos infan
que discutiu a televisáo educativa. de se equipar escalas com laborat6rios. volvimento", devendo se realizar na Esta infraestructura comunicacio tiles. Esto no significa que algunos 

Quanto as questóes de ensino de cidade de Sao Paulo , nal mostrada en cifras tan elevadas, programas infantiles no hayan tenido 
o outro lado da moeda, um dos relacóes públicas, publicidade e propa nos hace pensar que si levantáramos 

N
éxitos comerciales. En Centro Améri

painéis discutiu a educacáo como ganda, também discutidas em painéis, mj una malla de púas en cada lugar donde ca, por ejemplo, se produce un progra
tema do noticiário jornalístico, as colocacóes navegaram muito pr6xi ~ se yergue altiva una antena de radio, ma infantil muy exitoso desde el punto 

entendendo como pertinente ao proce mas as mesmas constatacóes na área nuestro continente parecería un gran de vista comercial. 
sso educativo a veiculacáo de informa de jornalismo. No caso .de publicidade campo de concentración. El problema principal de este 
cóes que também propiciem o aumen e propaganda, os participantes enfati Realmente, en cifras, América La programa consiste en que utiliza al ni
to da cultura cíentífíco/tecnológica da zaram explicitamente a necessidade de tina tiene una infraestructura comuni ño como un pretexto, para obtener su 
~opula.;:ao, principalmente dos jovens, se determinar urna pedagogía para o cacional excelente a nivel del medio repercusión comercial. Hay creatividad 
E ern meio a este contexto que des ensino na área. No caso de relacóes  radio. Pero, lernentablemente , a nivel nido. Lo que interesa es tocar los dis y captación del público infantil. Inven
pertou interesse o relato da experiencia públicas, a énfase maior recaiu também de calidad esta infraestructura es, con cos, los hits del momento, y abrir más tan personajes que han llegado a tener 
da Universidade de Sao Paulo, através sobre a necessidade de as universidades mucho, más pobre y subdesarrollada espacios para los anuncios comercia la aureola de figuras nacionales. Perso
de sua Coordenadoria de Atividades apoiarem o aperfeícoarnento do carpo que nuestro propio continente. Senci les. Aún en países reconocidos como najes que calan en la sicología y en la 
Culturais, produzindo tanto noticiário docente, através de bolsas de estudos, llamente es pésima. Si nos fijamos culturalmente más avanzados, como la afectividad del niño, pero que los uti
breve quanto reportagens jornalísticas por exemplo e sobre o caráter indis bien, la mayoría de estas emisoras, Argentina, su programación seguía la lizan constantemente para pasar avisos 
ern profundidade sobre as pesquisas pensável de maior articulacáo da área el 71.680/0 son emisoras que a lo sumo misma t6nica: 620/0 de su tiempo comerciales, desfigurando la intención 
em desenvolvimento nos nÍais diferen com os outros segmentos profissionais llegan a 3 kilómetros de potencia. está dedicado al entretenimiento, y la personalidad del personaje. Toda 
tes campos científicos trabalhados pela da comunicacáo, aproximando-se do Quiere decir que de acuerdo a su poten 1.270/0 a espacios educativos y 1.040/0 esta creatividad, todo este poder de pe
USP. Essas reportagens sao encaminha conceito de comunicacáo integrada. cia y lo accidentada de la geografía a espacios culturales". netración en el alma infantil, está sien
das aos veículos de imprensa para publi Todas essas questóes puderam latinoamericana, éstas son emisoras que do canalizado de manera comercial. •cacao e ao mesmo tempo em que con também ser debatidas no painel sobre a se escuchan a poca distancia de sus an LA AUSENCIA DE PROGRAMAS 2) El fenómeno de las radios 
tribuem para a expansáo do contfjiuo irnplantacáo de novo currículo de tenas. De aquí que a pesar de que las INFANTILES educativas y culturales. En ellas traba
processo educativo dos receptores de comunícacáo. Para os debatedores, é cifras sean tan altas, la calidad sigue jan y hemos trabajado un grupo de gen
suas mensagens, presta-se ao trabalho írnprescindível que se crie um f6rum siendo muy baja. 

S
egún María Josefa Domínguez, te empeñados en hacer otro tipo de ra

paralelo de formacáo de urna nova men para refletir de forma constante a "son numerosas las investigaciones dio, de cara a la problemática de la li
talidade, junto aos novas e jovens jor írnplantacáo do currículo, trabalho a ser LA PROGRAMACION sobre la Radio y su repercusión beración y el desarrollo. En este sentido, 
nalistas formados pela Escala de Comu incentivado também através das trocas en los adultos; sin embargo, muy es en estas radios hemos perdido la visión 
nícacóes e Artes da USP, quanto ao de inforrnacóes frequentes entre as a mayoría de las programaciones casas las realizadas sobre el tema espe del mundo infantil. Nuestras programa
tratamento dos temas científicos. escalas de comunicacáo. I Lde las emisoras latinoamericanas, cífico de la Radio y su influencia en ciones han sido confeccionadas cort

EDVALDO PEREIRA LIMA.- Profe-;A questáo do ensino de jornalismo son de bajo costo. El criterio que los niños"3. Son varias las razones que objetivos claros que centralizan el tra
sor de la Facultad de Comunicaciánfoi ainda mais ampliada no painel que As Comunícacóes Livres e o prima es el de captar más audiencia, han llevado a los investigadores a estu bajo en el mundo del adulto. Olvida
Cásper Libero, Miembro del Direc·discutiu este tema, em particular, tra Encerramento para adquirir más anuncios comercia diar más la repercusión de la Radio en mos a esa legión de espectadores (ni
torio de INTERCOM.zendo como subsidios a posicáo clara estinadas ao enfoque aberto de te les; invirtiendo la menor cantidad de los adultos y no en los niños. Nosotros ños) que busca a diario algo para entre

de que falta ao país um projeto atuali mas nao previstos nas sessóes de dinero posible. En este sentido, los ge encontramos dos como las razones tenerse y divertirse sanamente. Nues
zado de ensino de jornalismo. Este pro- debates, as cornunicacóes livres rentes y directores se empeñan en in- principales. Prímero ; no considerar al tra preocupación se centr6 en el adulto. D
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vam por um escopo amplo, mais genera tres áreas de habilitacáo em Comunica Informática e que mediante o uso do 
lizado, as comunicacóes coordenadas cáo Social, a producáo de veículos Logo - linguagem .de computador es
prestaram-se ao debate de experien laboratórios que aproveitem os vazios pecializada para educacáo, inspirada em 
cias e situacóes particulares. Foi este profissionais existentes no mercado de Piaget-volta-se para o atendimento as 
o caso de "Recepcáo Crítica dos Meios trabalho, como preparo 'dos alunos aos enancas nonnais. O computador pode 
de Cornunicacáo - Projetos em Desen nichos ainda nao aproveitados de ser utilizado, neste último caso, tanto 
volvimento na Escola". Despertou gran maneira tradicional, a fornentacáo do em instrucáo programada, como trans
deeínteresse, neste painel, a experiencia ensino básico tanto da língua portugue missáo de inforrnacáo, quanto como 
do Servico a Pastoral da Comunícacáo sa quanto das inforrnacós de ordem ferramenta de auto-vaprendízagem da 
das Edicóes Paulinas, que desde 1982 geral que visam a criacáo do em basa enanca. 
trabalha junto a algumas escolas de lo. mento geral do aluno e o delineamento Fiel a seu propósito de tam bém 
e 20. graus em Sao Paulo, tendo como do perfil do profissional que as Escolas anteceder, com debates, a introducáo 
embasamento teórico a proposta peda de Cornunicacáo desejarn formar. de novos meios aos processos de comu
gógica e comunicacional de Paulo Frei Ao lado do enfoque dos veículos nicacáo, o VIII Ciclo teve em um de 
re. Outro destaque foi o trabalho si de cornunicacáo coletiva tradicionais, seus painéis um momento profícuo de 
milar que vem sendo realizado, no Rio tres dos painéís voltaram-se ao acom discussáo sobre a possibilidade da Uní
de Janeiro, pelo Centro de Tecnologías panhamento da nova mídia eletróníca versidade Aberta no Brasil. Os cursos 
Educacionais da Secretaria Estadual de que passa a ser empregada nas escolas. de atualizacáo ou de reciclagem seriam 

no le permitieron -ni todavía hoy Educacáo, "Educacáo e Novas Tecnologías", por os que mais se prestariam ao ensino 
abrir programas de Educación para A mesma questáo da leitura críti exemplo, trouxe como mocáo a plenária a distancia. Enriqueceu o painel o 
niños. ca de urna mensagern - mas aqui, do VIII Ciclo o incentivo ao incremento depoimento sobre a bem sucedida 

3) La "preocupación pedagógica". cios estén en su programa. es la del locutor de cada día que por presente nas obras de arte - coube do uso das novas tecnologías, pois experiencia argentina, através de duas 
Estas emisoras conscientes de la falta A medida que el éxito aumenta, suerte o por desgracia, dentro de su tur ao painel "Arte e Educacáo", que trou possibilitam mais facilidade e rapidez universidades e sobre os dois projetos, 
de educación, del voluminoso número las buenas intenciones, los buenos no' o guardia, le caen los 15 minutos o xe como contríbuicáo evidenciar a no acesso as inforrnacóes para a edu administrativos pela Assocíacáo Brasilei
de analfabetos que existía y existen en deseos y los mismos objetivos del pro la media hora de Un programa infantil, interrelacáo entre arte, educacáo e cacao. O painel que discutiu o vídeo ra de Tecnología Educacional, um vol
nuestro continente, se dedicaron con grama, se van supeditando a la demanda sin que él tenga el mayor deseo ni el comunícacáo. Como proposta, surgiu cassete serviu para revelar a bem sucedi tado ao atendimento de professores 
mucho tesón a suplir y complementar comercial del programa. Por estos mo menor .interés. Entonces, su produción do painel a énfase em se estimular o da experiencia do Sindicato dos Esta universitários que nao térn oportunida
este servicio. El trabajo ha sido tan tivos, no es raro ver que el director o es muy fría. No puede hablarse de intercambio entre essas tres áreas e o belecimentos de Ensino do Estado de de de realizar estudos pós-graduados, 
intenso y agotador, que estas emisoras el gerente de la emisora quiera ampliar producción. Se ciñe solamente a ir a la alerta á nescessidade da interdisci Sao Paulo, que produz e fornece vídeo outro destinado ao aperfeicoamento do 
perdieron el sentido "lúdico" de la le el horario y así se hace. Por colocar fonoteca, tomar un cuento, dos o tres plinariedade dos cursos nas universida em VHS para as escolas particulares. magistério de l o.grau. 
vida, el sentido de fiesta. En contrapo más anuncios, por tener más publici discos y con estos elementos hace sus des e escolas de lo. e 20. graus. A Tambén experiencias feliz es foram des Acompanhando esta trilha de 
sición a las emisoras comerciales, de dad, se amplía el programa sínImpor 15 minutos. Si es posible ni habla. questáo da interdisciplinaridade no en tacadas na área de introducáo do mi aproveitamento dos meios de comuní
contenidos ligeros, levantamos una ra tar el material con el cual se comple Así no tiene que implicarse en un pro sino da cornunícacáo foi tambérn pro crocomputador a escola. Urna delas cacao na tarefa educativa, o painel que 
dio seria, de contenidos profundos y tará. Indiscutiblemente, la calidad del ceso afectivo con los niños, por una posta pelo grupo debatedor como o uso do computador na educacáo debateu a experiéncía brasileira com oé 

plumbeos. Cometimos el pecado de programa se ve mermada y empieza a parte; y por otra, nadie sabe quién opcáo temática para o IX Ciclo de de enancas excepcionais, na Unicamp. rádio educativo criticou a excessiva 
querer traer la escuela a la radio. Hici perder su impacto. está haciendo un programa tan imper Estudos, que acontecerá em Sáu Paulo, recurso empregado para a crianca explo centralizacáo das programacóes, sem o 
mos una radio más didáctica, pero Si el productor no está de acuerdo sonal y tan poco radiofónico. Este pro entre 03 e 07 de setembro de 1986. rar seu conhecimento espacial, trabal necessário enfoque regional e sem a 
hicimos caso omiso del medio como con la avalancha de comerciales, si es grama nunca llega a captar gran audien hando conceitos de linguagern e geomé linguagem adequada aos diferentes seg
tal, de su vocación de espectáculo. honesto con su profesión y ve que no cia. No llega a pegar. Prosseguindo na mesma tecla da tricos. mentos do público para os quais se des

4) La situación de los produc tiene tiempo para producir y realizar, c) El productor-pedagogo: Este leitura crítica, o painel "O Jornal Outro projeto com bons resulta tinam as programacóes, Como proposta, 
tores. Analizando las producciones es decir, para atender debidamente un tipo de productores tienen una inten na Escola - Da Leitura dos Jornais dos é o Educon, gerado na Secretaria de o painel enfatizou a necessidade de 
infantiles que conocemos, constatamos espacio mayor, no le queda más reme cionalidad bien clara y trabaja con ao Jornal Escolar" enfatizou a elaboracáo 
que en el medio radiofónico existen tres dio que dejar el programa. Este fue el objetivos precisos. La mayor preocupa do jornal de urna comunidaderpedago
tipos de productores: a) el productor caso de un joven productor de progra ción está puesta en enseñar, y muchas gica como sendo um exercÍcio de ci
que ama a los niños; b) el locutor-pro mas infantiles, hombre que "sin pintar por desconocimiento del medio radio dadania, na medida em que dá voz a 
ductor; y e) el productor-pedagogo. se la cara obtuvo un rotundo éxito". fónico, sus programas resultan como comunidade, enquanto grupo, e abre 

a) El productor que "ama a los Después de trabajar arduamente en la ladrillos lanzados a la cara del oyente. espaco para a criatividade, assim como 
niños": es gente con buenas intencio producción de su programa, logró in Son pesados, demasiado serios y con para a leitura crítica dos meios de co
nes, con deseos profundos de hacer tegrar un club con 250.000 niños. una falta descomunal de la amenidad municacáo. 
algo positivo por la niñez. Vienen a la Pero fue tan fuerte la embestida comer y el humor que son condiciones bási Enquanto o livro didático susci
radio convencidos de la fuerza y el cial, que se tomaron la prerrogativa, cas en el trabajo radiofónico. A dife tava propostas alternativas para o com
arrastre del medio, a hacer programas inicialmente, de sugerir, luego de or rencia del anterior, que por desidia y bate ao impasse do mercado livreiro 
infantiles porque "sienten y aman a denar y finalmente de presionar, deter por falta de interés no produce nada, -dividido entre a resistencia amudanca 
los niños". Obviando las dificultades minando los concursos, los premios y éste cargado de buenos deseos e inten e a necessidade de competir -, sugerin
que presentan los medios para entrar las actividades a realizar. Nuestro talen ciones, y por el interés de enseñar y do, entre outras medidas, a organizacáo 
en ellos, sí estas personas logran entrar toso y joven productor no fue capaz de hacer cosas con los niños, produce dos consumidores de livro didátíco (in
y realizar sus programas, sus sueños de seguir, se sintió ahogado y prisione demasiado, cargando los programas de cluindo entre esses os órgáos comprado
tienen dos opciones: si su programa tie ro de sus buenas intenciones y deseos. contenidos enciclopédicos y de máxi res estaduais e federais) para reinvidi
ne éxito, si tiene "pegada", si arrastra, No tuvo más remedio que dejar su pro mas y slogans educativos. Otras veces, car a melhoria do material editado, 
consigue patrocinadores. Entonces el pio programa, respirar profundo e ÍIl este tipo de productor, a ~ferencia del os órgáos laboratoriais das Escolas de 
programa se queda en la estación. La tentar comenzar en otra emisora. frío, le pone demasiado corazón y llega Comunicacáo, discutidos em painel, 
emisora lo asume como propio. Llega b) El locutor-productor: Dentro a volverse dírigista y hasta paternalis deram margem a um bom numero de 
un momento en que ya él no tiene que de esta categoría de productores de tao Sin embargo, los mayores logros y propostas visando a melhoria de seu 
buscar a los anunciantes. Ellos vienen programas infantiles, caben muchos ma las mejores producciones infantiles, los aproveitamento didático. Entre estas, o 
donde él. Ellos quieren que sus anun- tices y características. La más común programas más exitosos, desde todo reforce a necessidade de íntegracáo das 

En el hombre y la mujer que día a día 
con su trabajo, fecundan la tierra y 
escriben con su sudor y sus lágrimas la 
historia de nuestros pueblos. 

No reparamos en que el niño de 
hoy sería el adulto de mañana y le' co
rrespondería tomar el relevo. Por es
tas razones es extraño constatar que en 
un muestreo con 877 niños, se determi
nara que el medio menos conocido por 
ellos era la radio (7,220/0), mientras 
que el 88,40/0 dijo que no existen pro-o 
gramas desradio hechos para niños" . 

Sin embargo, en este mismo estu
dio se afirma que desde 1940, cuando 
la radio inició los programas educativos 
en América Latina, por razones de socia
lización, los Ministerios de Educación 
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punto de vista, están siendo realizados uno de los que hacemos radio puede 'identidad latinoamericana y nacional; 
en las pocas emisoras educativas, cultu hacer sentir al amigo que nos escucha que sientan orgullo de su nación y su 
rales y populares que tenemos en el del otro lado. Humanicemos la Radio. continente, que amen su música, cultu
continente, y están siendo produci Cuando humanicemos nuevamente la ra ra, tradiciones y costumbres; que co
dos por los productores-pedagogos. dio, entonces podremos hablar de pro nozcan nuestros valores, que vean y 
Ellos son los únicos productores que ducci6n infantil. sientan que los adultos estamos pre
están en búsqueda, tomando en serio sentes en sus vidas y les acompañamos 
a la radio y a su audiencia. tiempo de pensar en nuestra en sus inquietudes y desvelos en pos de 

Aquí no sólo entran los produc radiodifusión con más seriedad y un futuro mejor. E
s 

tores pedagogos, sino gente que des profundidad. Hay que devolverle 
de diferentes disciplinas han llegado a la la fuerza arrolladora de sus inicios. Res
radio con deseos inmensos de dar y catar su vigor, la creatividad, asumir CITAS: 

COMUNICACAO 
darse. nuevos formatos. Hay que re-descu 1. Fabián, Matilde: "El olvido de los 

Por otra parte, los expertos en brirla. Pero no solamente para los adul niños en la televisión " La tarde 
comunicación infantil presentes en el tos, hay que inventar nuevos formatos, Alegre, Santo Domingo, 25 de 

E EDUCACAO: 
seminario celebrado en CIESPAL/QUI estudiar el lenguaje actual, para poder Abril de 1985.
 
TO, estuvieron de acuerdo en señalar hablar a los niños de hoy. Las nuevas 2. Kaplún, Mario: "Hacia Nuevas Estra

que en América Latina hay una ~aren tecnologías no nos deben amilanar. Al tegias de Comunicación en la Edu

cia considerable de programas para contrario, deben ser un incentivo que cación de Adultos". UNESCO, Chile,
 
niños. hay que aprovechar. agosto 1983. pago 16.
 

EDVALDOPEREIRA LIMA: Hay que admitir que si la produc 3. Dominguez , Mana Josefa: "Los ni
UN RETO: LA PRODUCCION ción infantil en televisión es pésima, ños y los medios de comunicación 
INFANTIL en la radio, peor todavía, no existe. social". Julio, 1985. 

U

m amplo fórum de debates da professor Aluísío Pimenta - por sinal, gerando o isolamento dos diferentes Salvo algunos esfuerzos esporádicos, 4. Domtnguez, Maria Josefa. Op. cit.
 
realidade brasileira - e até certo também s6cio da INTERCOM -, des segmentos do mundo universitário. E ast a ahora, todo parece indicar las conocidas adaptaciones de los cuen págs. 113 y 119.
 

CAMINH()S CRUZADOS 

ponto latino-americana - perti tacou justamente que a temática desta na vísáo do professor Marques de Melo, que la televisión es el medio por tos tradicionales, la mayoría de ellos 5. Rivera, Marta Colomina de: "El 
nente ao universo da comunícacáo e oitava reuníáo anual de estudos da a ausencia do processo educativo nas excelencia para los niños. Los llenos de contramensajes y antivalores, huésped alineante" un estudio sobre H
da educacáo. Este é o qualificativo mais entidade inseriu-se "diretamente na Escolas de Cornunicacáo deverá ser niños dedican más tiempo a la televi y las novelas del Servicio de Transcrip audiencia y efectos de la radio

preciso para representar a realízacáo do problemática da comunícacáo diante da vencida através do aperfeicoamento do sión que a la escuela, e incluso, que a la ción de Radio Nederland: La Vaca Ri telenovelas en Venezuela. Centro A u

VIII Ciclo de Estudos Interdisciplinares transícáo democrática que constitui corpo docente, da íntegracáo do estágio relación padres-niño. solanda, Los Fantasmas y El Niño y el dio visual, Colección Ensayos. No. 1,
 
da Cornunicacáo, em Itaici, Sáo Paulo, nosso momento histórico atual e, por ao processo pedagógico, do desenvol Aún el género radiof6nico más Electrón; difícilmente se puede encon pág. 98.
 
entre 04e 08 de setembro último. isso mesmo, fala de Caminhos Cruza vimento de um projeto académico atractivo después de la música, parece trar otra cosa.
 
Com este evento a INTERCO;M - So dos, entre as inquietacóes do hoje e nas universidades, encampado pela ad no interesar a los niños: "Observamos Nuestros niños necesitan sentir su
 '~ ciedade Brasileira de Estudos .Interdíscí as esperancas e perspectivas para o ministracáo superior e da articulacáo da que, salvo pequeñas y no tabulables presencia en la Radio. Este es un reto y 
plinares de Comunícacáo, confirma seu amanhá". Indo mais além, o ministro escola com o mundo concreto. ,excepciones, los pequeños no se mues un desafío que están siendo encara
papel de contribuir para Q avance dos manifestou sua confianca de que a Apropriada ao momento históri tran interesados en las novelas de la dos. La idea quijotesca, si se quiere, 

r i 

estudos científicos da comunicacáo, INTERCOM, ao cruzar os caminhos co que vive o país, a conferencia "Pre radio (aunque recuerdan algunos títu de hacer una radio sólo para niños, 
servindo como centro aglutinador dos da educacáo e da comunicacáo, "está senca dos Meios de Comunicacáo na los que, oyen sus madres), pero sí, en es un gran paso. Este sueño lo están 
esforcos académicos neste complexo, contribuindo de maneira decisiva para Escola: Utílizacáo Pedagógica e Prepa cambio, muestran extraordinario interés viviendo en Chile con la Radio "Mundo 
importante segmento do saber humano. a explícítacáo de um conhecimento e racáo para a Cidadania", do professor en las novelas de televisión, hasta el Nuevo". 

O VIII Ciclo, tendo como tema para a indicacáo de práticas que se trans Cipriano Carlos Luckesi - Universidade extremo de ver las mismas novelas que A nivel de producción, también 
central "Cornunicacáo e Educacáo: Ca formaráo , de imediato, em subsidios Federal da Bahia, apresentou como sus madres y recordar las situaciones se vienen haciendo algunos programas 
minhos Cruzados, Hoje e Amanhá", fundamentais para o Mínistério da Cul tese primordial o raciocínio de que a mejor que lo hacen los adultos". muy significativos en el continente. 
desdobrou-se em conferencias, comuni tura, que emerge e se organiza neste cidadania" - a posse plena dos direi La Radia en el contexto de la tele Radio Educación de México, ha enca
cacees livres, cornunicacóes coordenadas alvorecer da Nova República". tos e o exercício dos deveres por todos visión, los juegos sofisticados de Atari rado con seriedad la producción de 
e sessóes plenárias, abordando um ex os membros de urna sociedade", na de y la misma computadora, todavía tiene sentido en sus programas infantiles, 
tensivo número de temas específicos, iscutindo "A Questáo da Comu finicáo do conferencista -ainda per mucho que decir. Así lo confirman las con los que están obteniendo mucho 
girando em torno da proposta básica nícacáo nas Faculdades de Educa man,ece um ideal e deve ser conquis últimas investigaciones realizadas en los éxito. También el CEUTC, en Perú, 
do evento, apresentando todos eles a cáo e a Questáo da Educacáo nas tada. Neste ámbito, "a escola pode ser Estados Unidos, donde se reconfirmó va empezando a experimentar en laO
característica de servirem de avaliacáo Escolas de Comunicacáo", os professo um instrumento do' processo de trans que la Radio es el principal medio de línea de la producción infantil. CIES
da experiencia brasileira no setor e de res Pedro Goergen - da Faculdade de formacáo social", possibilitando ao edu comunicación de donde se obtiene PAL y RNTC, lanzándose al ruedo, 
definicáo de rumos, no momento em Educacáo da Unicamp, e José Marques cando "a apropriacáo do conhecimento información. tomando la alternativa, han programado 
que a sociedad e civil brasileira retoma de Melo - da Escola de Comunícacóes e e das habilidades necessárias para urna Sin embargo, la radio latinoame varias producciones infantiles para el 
os destinos do país e parte para a Artes da USP, em sua conferencia con vida social mais digna". E é no processo ricana es un ave de mal aguero. Sólo próximo año. 
construcáo de um modo de vida demo junta, enfatizaram de um lado a urgen pedagógico da apropriacáo do conheci sirve para anunciar tragedias y males Hace falta productores llenos de 
crático e participativo. Daí, o caráter cia de os educadores aproveitarem mais mento que os meios de comunicacáo po tares sociales. Nuestros noticieros no vida, creativos, con imaginación, ale
pluralista do encontro, servindo de sistematicamente os conhecimentos e dem desempenhar um imprescindível son más que una larga letanía de males gres, capaces de amar a los niños, de 
porta-voz aos diferentes segmentos de técnicas acumulados pela área de comu papel de mediador da realidade, na me '1 tar, de pesar, de violencia ffsica.econó dar en cada instante parte de su cora
pesquísadores, professores e estudiosos nícacáo. De outro, refletiram sobre a dida em que registram e transmitem mica e intelectual. La radio cual Casan zón y su vida. Hagamos una radio nue
que se debrucam sobre a questáo. O constatacáo históricade que há ausencia o acúmulo de conhecimentos já produ dra, a cada momento, no hace más que va donde los niños tengan un sitial pre
VIII Ciclo também foi apoiado, para sua de educacáo nas Escolas de Comuni zidos pela humanidade. anunciar malos augurios y presagios. ferente. Hagamos el esfuerzo de res
realízacáo, pelo INEP-MEC, CNPq e cacao, Para o professor Goergen, a com Tenemos que encontrar una radio más ponsabilizarnos para entregar a la ni
pela Unesco. partimentalizacáo da universidade brasi As Comunícaeóes Coordenadas ágil, más amena, más alegre. En la ra ñez programas donde puedan apreciar, 

Na conferencia que marcou a aber leira é a grande responsável pelo dis dio no sólo es importante lo que se di juzgar y criticar, nuestros tesoros artís
tura do Ciclo, o ministro da Cultura, tanciamento da pr6pria comunícacáo, Enquanto as conferencias prima- funde, sino el calor humano que cada ticos, los valores culturales, exaltar su 

AMABLE ROSARIO GARCIA, domi
nicano, 25 años de labor radiofónica, 
Ca-Fundador de las Escuelas Radio
fónicas de Santa Mana. Ha escrito 
.obras como: La Emisora Regional 
para el Desarrollo, La Emisora Popu
lar, La Fonoteca en la Emisora Popu
lar; Profesor de Cursos de capacita
ción en América Latina como funcio
nario de RNTC en C/ESPAL. 
Dirección: C/ESPAL 
Apartado 2696 Suco 7 
Quito, Ecuador. 
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